Angiografía
Cierre de CIA
Su hijo será sometido a un cateterismo cardiaco, procedimiento que se llevará a cabo en una Unidad de Angiografía
con presencia de anestesiólogo, quien sedará o dormirá a su hijo.
Se le practicará una punción por la ingle, para introducir pequeños catéteres hasta el corazón, con los que se
tomarán películas, muestras de sangre y presiones. Información que será utilizada para decidir el mejor manejo de la
cardiopatía de su hijo.
1. Favor realizar los siguientes exámenes de laboratorio. Si los tiene, sirven hasta 20 días de anterioridad a la fecha
del procedimiento:
• Hemograma
• PT, PTT, INR
• Creatinina
Nota: Debe enviar el resultado de los examenes dos días antes del procedimiento o traerlos personalmente
2. Para el día del examen:
• Recién Nacido: Dejar en AYUNO 4 horas antes de la hora programada para el procedimiento.
• De 4 meses en adelante: dejar en AYUNAS 6 horas antes de la hora programada para el procedimiento.
• No tomar ningún medicamento el día del examen, pero estos deben ser traídos al Centro Médico Imbanaco
para su posterior ingesta.
• Si el niño tiene GRIPA o FIEBRE, deberá informar con anterioridad.
• Debe asistir con un acompañante MAYOR DE EDAD
3. El día del procedimiento, usted debe traer:
• Historia Clínica actual y antigua
• Carné de EPS y Documento de Identidad (original)
• Exámenes de laboratorio solicitados
• RX DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA, SOLO SI LOS TIENE
• Listado de medicamentos que recibe habitualmente
• Elementos de uso personal (Crema, cepillo de dientes, pantuflas, etc.)
Si no puede cumplir su cita o desea cambiarla, por favor informar con anticipación a los siguientes teléfonos:
6821000 Ext: 21201- 21202
citas.angiografia@imbanaco.com.co

Sede Principal: Cra. 38 BIS No. 5B2 - 04
Conmutadores: (+572) 6821000 - 3821000
Citas: (+572) 6851000
Cali, Colombia
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